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Santorini y Mykonos , Semana Santa
6 noches desde 1224 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , MYKONOS y SANTORINI
Semana Santa
27 Marzo-02 Abril 2018

25 Marzo ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, salida con destino a Atenas, desde Madrid 1255-1725hrs y a continuación a
Santorini 1950-2035hrs o dese Barcelona a Atenas 1150-1540hrs y a continuación a Santorini 1715-1800hrs con Aegean Airlines
Llegada y traslado al hotel elegido
Milos Villas 3* , suite
Petit Palace Suites 4*/casa tradicional, Grand Suite
Kallisto 4*/Casa tradicional, Senior Suite con vistas caldera
Athina Luxury Suite 4*S, Deluxe Suite o Junior Cave Suite y vistas caldera
Aqua Luxury Suites 4*S, Senior Suite con hot tub y vistas caldera
Ducato di Oia/casa tradiconal, doble Amorgos con caldera view
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Aressana Spa and Suites 5*, doble con balcón o Junior Suite sharing pool
Tarde Libre.
Se recomienda visitar Fira su capital colgada del acantilado de la Caldera ó disfrutar de alguna de sus playas de arena volcanica
como la de Kamari beach, Perivolos, Baxedes, Vlijada, Perissa etc
Alojamiento en AD.

27-30 Marzo SANTORINI
Desayuno.
La capital de la isla se llama Fira y esta repleta de restaurantes donde uno puede probar el vino de Santorini(el mas conocido es el
vino dulce, conocido como vinsanto) y de joyeros y artesanos, que ofrecen artesania elaborada.
Se podrá visitar la antigua ciudad minoica de Akrotiri donde se pueden visitar las ruinas de una antigua ciudad enterrada bajo las
cenizas volcánicas, que fue descubierta en 1967. Dado que los arquéologos no describieron ni esqueletos ni objetos valiosos, se
considera que los habitantes habían sido avisados y pudieron salvarse.
Por la tarde parada obligatoria en el pueblo de IA (Oia) donde se podrá admirar las casas de los capitanes mercantes del s. XIX, un
bonito museo maritimo y los mejores atardeceres del Egeo.
El Monasterio de Santa Catalina, la Catedral Católica de Santorini, el Museo de Arte Popular, la Antigua Terra, la ciudad
Minoica de Akrotiri, el Muséo Nautico, la Mansión Argyros. el pueblo de Imerovigli, Oia, Pyrgos (en el interior), la isla de Tirasia ec... y
no olviden de bañarse en sus playas de arena volcanica y de guijarros, destacando las de Kamari, Amudi, Baxedes, Perivolos,
Perisa, Kokini Paralia, Monilizos etc..
Por la noche cena en alguno de los inmunerables restaurantes de OIA, Fira o del cercano pueblo de Imerovigli.
Alojamiento en HD.

30 Marzo SANTORINI-MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado/opcional del hotel al puerto para coger ferry a Mykonos (travesia 2:45min aprox)
A su llegada a la isla, traslado y llegada al hotel elegido.
Ilio Maris 3*S. standard vista mar
Semeli 4*S, superior vista jardin o spa
Belvedere 5*, standard pool o sea view
Tarde libre. Alojamiento en el hotel elegido en AD.

30 Marzo-01 Abril MYKONOS
Desayuno. Días libres.
En ningún otro lugar se combinan tantos mundos diferentes bajo el sol de las cycladas como en Mykonos. la areana dorada, las
piedras y el mar de un color azul-verde cristalino son sólo el principio. Uno descubre rápidamente que las playas de Mykonos están
llenas de vida, llenas de recuerdos, de excelentes amigos que las visitan cada año y, sobre todo, que cada una de las playas tiene su
propia personalidad.
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Psarou es una verdaderamente cosmopolita, se encuentra en camino hacia Platys Gialos que, con su arena dorada, soprende
placentaramente ..... Desde aqui salen barcas hacia otras playas como Paradise, Elia etc.....
A solo 5,5 Kmsde Mykonos, la playa de Kalamopodi, conocida bajo el nombre de Paradise, con sus aguas claras, es el punto ideal
para los quieren pasar sus vacaciones bailando. Y como si un paraiso no fuera suficiente, una barca lleva al visitante a otra playa,
Plintri, más conocida como Super Paradise, con sus aguas exóticas y que combina musica y diversión.
En el sureste está la playa de Elia, la más grande de todas, donde se pueden realizar muchas actividades.A solo 10 kms de
Mykonos sencuentra Kalo Livadi, con sus aguas de un azul celeste que relajan a quien la visita.Más hacia el sureste, la playa de
Kalafati, con su glamour innato ofrece todo tipo de actividades y juegos en la costa y en el mar.
La capital de Mykonos, Hora, ofrece una experiencia unica. La Pequeña Venecia y la iglesia de Paraportiani, en la zona de fuerte
son obras de arte vivientes.En la zona de Pequeña Venecia, donde las paredes de las casas se encuentran dentro del mar, fue
construida entre la Edad Media y el siglo XVIII.La iglesia de paraportani , se trata de un complejo de dos pisos, de cinco iglesias,
cuatro de los cuales están en el nivel inferior y una en el nivel superior.
Desde Mykonos se puede visitar la isla de Delos, lugar de nacimiento de dios Apolo y, tal vez por eso uno de los puntos con más luz
del planeta, según mediciones hechas por cientificos.Isla sagrada .... con una superficie de 3,4 km2 y que alberga decenas de
templos antiguos y otras construcciones como el ágora, la palestra, el teatro y una serie de casas antiguas de la época mitologica y
de la hisoria antigua.
Todos están aqui. las preferencias personales, las edades, las razas y las nacionalidades, todo se combina ...

31 Marzo MYKONOS-ATENAS
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo de Mykonos a Atenas 2015-2050hrs
Llegada y alojamiento en el hotel Sofitel 5*, en el mismo aeropuerto/no requiere desplazamientos, doble con desayuno
Noche libre

01 Abril ATENAS-ESPAÑA
Vuelo a Madrid 0910-1200hrs o a Barcelona 0845-1100hrs con Aegean Airlines

NOTA muy Importante:
Hoteles pequeños con escasa disponibilidad en SANTORINI y MYKONOS

Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Santorini y Mykonos tasas incluidas y 1 maleta a facturar cada 2 personas
Fast Ferry Santorini,-Mykonos clase turista.
Traslados de llegada y salida en Mykonos y Santorini
1 noche en el aeropuerto de Ayenas, Sofitel 5* en habitacion con desayuno.
2 noches en Mykonos y 3 noches en Santorini en el hotel elegido, hab.doble/desayuno/disponibilidad muy limitada
Seguro de viaje con Europ Assistance
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Documentación del viaje.
Asistencia de nuestros corresponsales en Grecia.

Notas importantes
Los precios quedan sujetos a la disponibilidad de hoteles y excursiones, hasta el momento de efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
Consultenos suplemento con salida desde otros puntos como Valencia, Alicante, Bilbao, San Sebastian, Malaga, Sevilla,
Santiago Compostela, La Coruña etc...
Suplemento vuelos a Barcelona, desde 40€ por persona
Precio no incluye: Tasa de estancia, entre 2-4 € por día y habitación/se paga directamente al hotel
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